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El agua es esencial para la vida, es parte de la 
cultura de los pueblos. Así como es vital para el 
consumo humano o para producir alimentos, 
es indispensable en procesos industriales, la 
construcción, el transporte, la generación de 
energía y otros usos.

El cambio climático avanza a nivel mundial y sus 
efectos sobre el agua se sienten al afectarse el 
ciclo hidrológico. La gran biodiversidad del 
planeta no podría reproducirse si se afecta 
drásticamente a ecosistemas frágiles como los 
páramos, el bosque húmedo tropical, los 
manglares y los humedales, entre otros.

Falta mucho camino por recorrer para lograr 
que millones de personas accedan a agua para 
consumo humano de excelente calidad y al 
agua para riego. Se requiere el diseño y 
aplicación de políticas públicas que enfrenten 
el problema de la contaminación del agua, el 
saneamiento y el manejo integral de desechos.

Las potencialidades del Ecuador en materia de 
recursos hídricos, suelo, clima y de 
organización comunitaria son altas pero 
requieren de políticas e institucionalidad 
pública que favorezca la participación de las 
organizaciones de campesinos, agricultores, 
pueblos y nacionalidades, usuarios del agua en 
el campo y la ciudad y fortalezca la gestión 
comunitaria del agua.

El agua es vidaEl agua es vida
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¿Qué es el Foro
de los Recursos Hídricos?

Es una plataforma de amplia social e
ins en el 2000. Propicia la
in y el diálogo, así como la construcción

de propuestas de pública para la

Promueve la y el fortalecimiento de las
organizaciones que trabajan con el agua y con otros
recursos naturales.

¿Por qué un Foro 
de los Recursos Hídricos?

Porque el agua es patrimonio nacional estratégico
de uso público, esencial para la vida, cuyo acceso
es un derecho humano que debemos defenderlo
y ejercerlo.

Porque todas y todos tenemos la responsabilidad
de cuidar y mejorar la social y sustentable
del agua.

Porque es necesario contar con espacios de
encuentro y unidad entre organizaciones sociales,
agricultores, usuarios y consumidores de agua
que incluya a todas y todos.
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representantes de cada uno de los Foros provinciales
o regionales, de las organizaciones comunitarias
nacionales y regionales, pueblos y nacionalidades, de
organizaciones de agricultores y campesinos con riego
y sin riego, de los sistemas comunitarios de agua para
consumo humano, los representantes de de
desarrollo y de centros de y formación.
A este espacio concurren funcionarios del Estado en
calidad de invitados.

La Coordinación del Foro
El órgano nacional, que ejecuta las decisiones
tomadas por la mesa nacional del Foro, es el
CAMAREN, que el encargo de coordinar los
procesos del Foro de los Recursos Hídricos provinciales
y regionales, facilitar el funcionamiento de la Mesa
Nacional, difundir los resultados de la in y
las propuestas de promover el diálogo entre
organizaciones sociales y el estado.

Las Comisiones de Trabajo
La Mesa de Trabajo Nacional conforma comisiones
de trabajo para el análisis, la y
elaboración de propuestas de 
pública, su difusión y diálogo con del
estado y otras organizaciones sociales.

Las Comisiones cuentan con el apoyo de 
asociados para los estudios, el análisis de

del agua, y la producción de propuestas
de públicas. En el proceso se convoca a las
organizaciones sociales y Foros provinciales y
regionales así como a las autoridades y técnicos de
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¿Qué hace el Foro
de los Recursos Hídricos?

la del agua desde una

Genera propuestas de pública local y

Contribuye al fortalecimiento de capacidades de
organizaciones sociales y de pequeños y
medianos agricultores.

Apoya a las organizaciones sociales que

públicas para la social y planificada de los
recursos hídricos.

Difunde e intercambia los conocimientos,
aprendizajes y propuestas construidas en el
Ecuador y otros lugares del mundo.

¿Cómo está organizado?

El F
Mesa de Trabajo Nacional y Foros provinciales o
regionales, cuenta con una u organización
coordinadora tanto a nivel nacional, como local o regional.

La Mesa de Trabajo Nacional
Es el órgano dir del Foro, define la a
y da seguimiento a los acuerdos y resoluciones.
Los miembros de esta Mesa Nacional son los
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Estructura del Foro de los Recursos Hídricos

Los Foros Provinciales y Regionales

Son espacios de encuentro, análisis y generación de
propuestas y alt as para la social de
los recursos hídricos y la pública y
comunitaria del agua.

Los Foros convocan a técnicos y autoridades de los
gobiernos autónomos descentralizados, dirigentes
de organizaciones populares, líderes de
organizaciones que el riego y los 
sistemas de agua para consumo humano,
representantes de universidades y de de
desarrollo. Una de estas organizaciones o
ins dina el Foro provincial o regional
y su rol es de facilitación.
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Cada Foro provincial o regional designa las
comisiones de trabajo de acuerdo a temas y
procesos específicos.

¿Cómo Trabaja el Foro
de los Recursos Hídricos?

La investigación, generación de propuestas y
diálogo político se realiza a partir de la experiencia
local, con principios de participación y diálogo
intercultural.

La Mesa Nacional y los Foros locales funcionan
articulados, respetando sus dinámicas internas y
fomentando prácticas democráticas de debate y
decisión.

La Mesa Nacional resuelve los temas a investigar y
generar propuestas de políticas públicas y decide
la realización de Encuentros Nacionales para
analizar los resultados y tomar decisiones,
con delegados de todo el país e invitados
internacionales. 

El Foro mantiene buenas relaciones con otras
plataformas del país, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones educativas de Latinoamérica y
otras partes del mundo.

El Foro promueve la capacitación y fortalecimiento
de capacidades de líderes y organizaciones
comunitarias de agua, así como encuentros entre
organizaciones en las provincias, regiones y a nivel
nacional.
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